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NEWS
MÁS CLIENTES CONFÍAN EN NOSOTROS
Agradecemos a todos nuestros clientes por la
confianza depositada y por apostar juntos al
crecimiento de sus proyectos desde la
tecnología.
Estamos orgullosos de poder ofrecerle a las
pymes de nuestro ecosistema nuevas
herramientas para que sigan creciendo.

NUESTRA RED DE PARTNERS CRECE
Seguimos sumando VALOR a nuestra
RED DE ALIANZAS TECNOLÓGICAS:
SAN (Systems and Networks)
SIXTINA (Consulting Group - Software)
PLIKA (Financial Planning & Analysis Cloud Software)
ONE SOLUTIONS (SAP Business One - Software)
IQ4B (Business intelligence software solutions)
ALBOR (Desarrollo de Software)
METIRI (Suite de Recursos Humanos)
¡Conocé nuestra red de partners!

ECOMMERCE
¡Conocé las novedades 2022
de RED INTEC!
¡Entérate de la actualización de
Plataforma ERP 7000!

¡Te contamos más sobre los
nuevos modeladores de Deyel
V8.0!

¡Nueva integración con Plataforma ERP!

Seguimos potenciando los
canales B2B con
Easycommerce.

NUESTRAS ACTIVIDADES

Luego de la pandemia pudimos volver a vernos, para compartir un
encuentro fuera del ámbito laboral. Además, provechamos la
oportunidad para celebrar los 9 años de Infogestión.
Implementamos el formato híbrido y recuperamos momentos únicos
que nos unen y fortalecen como grupo.

DIMOS LA NOTA
Te compartimos lo que nuestro CEO
de Infogestión, Diego Erben expresó
en Página 12.
"Aceleración tecnológica en pandemia:
las lecciones aprendidas para las
organizaciones".
¡Leé la nota completa!

ESTAMOS PRESENTES
Acompañamos la actividad deportiva
de la ciudad.
Podrás vernos en La Plata Rugby Club y
en el Club Estudiantes de La Plata.
Además, en el Camino Centenario.

PARTICIPACIÓN
EN KICK OFF
INICIO 2022
DE RED INTEC

NUEVOS LANZAMIENTOS

¡Te invitamos a conocer nuestro espacio!

CICLO DE CHARLAS CON DIEGO ERBEN
Sentimos la necesidad de vincularnos con cámaras empresarias, colegios
profesionales y universidades, para compartir visiones y lecciones
aprendidas luego de la pandemia, en materia de tecnología, negocios y
gestión empresarial. Estuvimos y seguiremos estando presentes con
formato hibrido.

NUEVA SUITE DE GESTIÓN DE PERSONAS
Realizamos un webinar para
presentarles a nuestros clientes una
nueva herramienta de gestión soft de
personas, que automatiza y simplifica
los procesos administrativos bajo la
modalidad full web.
La convocatoria fue un éxito y todos
aquellos que participaron recibieron
material y asesoramiento posterior.
PRÓXIMAS CHARLAS/WEBINARS
2/8 - "Porqué un ERP para una pyme y factores claves
para el éxito del proyecto". (Presencial en ACIMCO).
7/9 - "Costeo ABC para maximizar la rentabilidad
empresaria". (Vía Zoom con SIXTINA Consulting Group).

¡Conocé nuestra nueva herramienta!

CONTACTATE CON NOSOTROS
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